
CAPÍTULO 3 
El paquete easyprolog 

 
3.1 Jasper como el puente entre Java y Prolog 
 
 
Como ya se dijo, el paquete jasper contiene una serie de clases que permiten la 
comunicación entre ambos lenguajes. Con el siguiente ejemplo se explicará como realiza 
dicha comunicación.  
 
//Inclusión de la clase jasper 
import se.sics.jasper.*;  
 

public class Simple 
{ 
public static void main(String argv[])  

{  
//Antes de cualquier cosa, la máquina de inferencias de SICStus 
debe ser inicializada mediante la instanciación de la clase SICStus. 
NOTA: Esta clase debe ser instanciada solamente una vez por cada 
proceso en Java ya que no pueden ser manipulados a la vez 
múltiples objetos de la clase SICStus. 
SICStus  sp; 
SPPredicate pred; 
SPTerm from, to, way; 
SPQuery query; 
int i; 
 
 
try 

{ 
sp = new SICStus(); 
 
//Posteriormente, se carga el código en Prolog 
mediante el método load(). 
sp.load("nombre"); 
 
//En este momento, ya estamos en la posibilidad de 
realizar queries por lo que se debe de crear el query 
mediante la creación de un objeto de clase 
SPPredicate. 
pred = new SPPredicate(sp, "predicate", 2, ""); 
 
//En este momento, hemos creado un objeto predicado 
para el predicado "predicate". Ahora se tienen que 
crear los argumentos para dicho query.  



Los argumentos consisten en objetos de la clase 
SPTerm. Por ejemplo, si necesitamos un átomo y una 
variable para el query.  predicate('something',X), se 
hace de la siguiente manera:  
one = new SPTerm(sp, "something");  
variable = new SPTerm(sp).putVariable();  
 
query = sp.openQuery(pred, new SPTerm[] { from, 
one,variable});  
while (query.nextSolution()) 

{ 
System.out.println(way.toString()); 

}  
 

} 
catch ( Exception e ) 

{ 
e.printStackTrace(); 

} 
} 

} 
 
Existen tres maneras para realizar un query.  
 

query(pred, args)  
Este método es útil cuando se esta interesado en encontrar la primera 
solución de un query.  

 
queryCutFail(pred, args)  

Este método es útil si se está interesado en los efectos "secundarios" 
del query. Como la anterior instrucción query() éste sólo encuentra la 

 
 

openQuery(pred, args)  
Este método es útil cuando se está interesado en algunas o todas las 
soluciones del query como se muestra en el código anterior. 

 
El método openQuery() regresa una referencia a query, que es un 
objeto de la clase SPQuery. Para obtener soluciones, el método 
nextSolution() es llamado sin argumentos. nextSolution() regresa 
true mientras halla más soluciones.  

 
 

Para generar un archivo conteniendo parte de la base de conocimientos en Prolog para ser 
manejado por dicha librería, tenemos que poner en primera instancia la siguiente regla:  
 

:- module(nombrearchivo, [nombrearchivo/2]).  



 
Esto para que dentro de la máquina de inferencias de Prolog los archivos que conforman la 
base de conocimientos nombrearchivo estén referenciados por su nombre, para su 
manipulación posterior. 
  
El API de el paquete jasper se encuentra en 
http://www.sics.se/sicstus/docs/latest/html/jasper/. 
 
 
 
3.2 Easyprolog  
 
 
3.2.1 Configuración del ambiente 
 
 
Easyprolog se desarrolló como una interfaz más natural entre SICStus y el programador de 
Java que deseé manipular una base de conocimientos en Prolog. Para esto se necesita  hacer 
uso de dos paquetes de clases en Java. Por una parte el paquete se.sics.jasper que es el 
conjunto de clases que harán la conexión interna con el Prolog a manejar y por otra parte el 
paquete easyprolog que es la librería desarrollada para facilitar nuestra conexión desde 
Java.  
 
Para esto debemos hacer referencia hacia los archivos que contienen dichos paquetes y se 
hace definiendo dos variables de clase hacia archivos de la cuenta de el CENTIA que es 
donde se encuentran los paquetes, como lo muestra el ejemplo de cómo se haría bajo 
UNIX: 
 

set PREFIX = /archivos/vol01/centia/gracileWeb/sicstus  
set EASYPROLOG = /archivos/vol01/centia/gracileWeb/jswdk-
1.0.1/tesis/WEB-INF 

 
setenv CLASSPATH ${CLASSPATH}:$PREFIX/lib/sicstus-
3.8.4/bin/jasper.jar 
setenv CLASSPATH ${CLASSPATH}:$EASYPROLOG/servlets 

 
 

Además, se debe definir la variable LD_LIBRARY_PATH hacia el siguiente archivo lib, 
como lo muestra el ejemplo de cómo se haría bajo UNIX:  
 

setenv LD_LIBRARY_PATH ${LD_LIBRARY_PATH}:$SICSTUS_DIR/lib  
Con esto se estará en posibilidad de importar los paquetes en nuestro programa en Java. En 
caso de necesitar la orden “java” para ejecutar el programa compilado se hace de la 
siguiente manera:  
 

java  -native  



-Djava.library.path=/archivos/vol01/centia/gracileWeb/sicstus/lib -
Dsicstus.path=/archivos/vol01/centia/gracileWeb/sicstus/lib/sicstus-3.8.4 
Nombre_del_Ejecutable  

 
 

 
3.2.2 Funcionamiento de easyprolog 
 
 
Easyprolog es una paquete que contiene un conjunto de clases que permiten facilitar el 
acceso de Java hacia las clases de jasper y de ahí hacia el manejo de Prolog. Se compone de 
un conjunto de clases que se lista y se detalla a continuación. Las clases fueron 
desarrolladas con nombres y estructura familiar al ambiente Prolog pero con una 
orientación a objetos, de manera que se manejen de manera natural en Java pero haciendo 
referencia directa a Prolog. Las clases son: 
 

1) KnowledgeBase 
2) PrologQuery 
3) GroundQuery 
4) NonGroundQuery 

 
1) KnowledgeBase: Clase que representa a la base de conocimientos en Prolog.  Se 
encarga de establecer la conexión directa entre Java y la máquina de inferencias de Prolog a 
partir de una base de conocimientos dada. 
 
Esta clase nos permite habilitar el uso de 1 o más bases de conocimientos en Prolog para 
hacer consultas, además de inicializar la máquina de inferencias de Prolog que manejará 
dichas consultas.  
 
2) PrologQuery: Clase que representa un query en Prolog.  Se encarga de la asignación y 
recuperación de predicados, parámetros y aridad de los queries. 
 
3) GroundQuery: Subclase de PrologQuery. Representa a un query que implica solamente 
átomos no variables, así pues se encarga de manejar los queries que involucran únicamente 
átomos. Los átomos pueden ser números enteros o reales, caracteres o cadenas de 
caracteres. Esta clase tiene un método que permite obtener un valor booleano 
correspondiente al éxito o no de el query ejecutado.  
 
 
 
 
Ejemplos de queries de esta clase son: 
 

?-hace_calor. 
?-es_número(123). 
?-padre(raul). 

 



4) NonGroundQuery: Subclase de PrologQuery que representa a un query que implica 
variables. Permite manejar queries que involucran tanto átomos como variables. Un átomo 
puede ser tanto un caracter como una cadena o un entero como un real y las variables 
cualquier cadena de caracteres que comience con una mayúscula. Esta clase permite 
consultas completas de el espacio de soluciones dentro de un objeto de la clase Vector, 
además de consultas individuales en cuanto a variables, iteración, etc.  
 
Ejemplos de queries de esta clase son: 
 

?- padre(X). 
?-parentezco(QUIEN,maria). 
?- hace_calor(verano,enero,X).  

 
Con el siguiente ejemplo mostraremos brevemente como trabaja easyprolog.  
 
Sea la siguiente base de conocimientos en Prolog: 
 

:- module(usalibreria, [usalibreria/2]). 
 
member. 
member(dos,hola). 
member(-3435,hola). 
member(hola,3,dos). 
member(hola,22). 
member(hola,2.34). 
member(2.34). 
member(cambio,2). 
member(45,2). 
member(45). 
member(hola). 
member(adios). 
member(dos,h). 
member(do,h,true,false,hola,dos,-3456). 
member(tres,cuatro,cinco). 
member(tres,cuatro,cinco). 
member(tres,cuo,cinco). 
member(1,2,34325). 
member([1,2,casa,tujefa]). 
member([1|[cuatro,cinco,7,tujefe]]). 

 
member(X,Y):-p(X,Y). 

 
p(1,2). 
p(11,22). 
p(111,222).  

 



Programa en Java: 
 

import se.sics.jasper.*; 
 
//Inclusión de el nuevo paquete que mejorará la interacción 
import easyprolog.*;  
 
 
public class Prueba 
{ 
 

public static void resultado() 
 

{ 
 

SICStus  sp; 
 
//Hacemos la declaración de la variables que 
hemos introducido. En este caso declaramos la 
base de conocimientos y un NonGroundQuery. 
Es decir, haremos uso de variables.  
KnowledgeBase myKB; 
NonGroundQuery query; 
 
try 

{ 
 

 
//inicializamos nuestra base de 
conocimientos con un archivo .pl 
dado y creamos nuestro query 
especificando el nombre del 
predicado, la aridad y los 
argumentos. 
myKB= new 
KnowledgeBase("/archivos/vol01/cent
ia/gracileWeb/jswdk-1.0.1/tesis/WEB-
INF/servlets/usalibreria"); 
query=new 
NonGroundQuery(myKB,"member",
2,"X,Y"); 

 
 
//Aquí primero mostramos hacia la 
salida estándar el query consultado y 



después el conjunto de respuestas 
obtenidas para dicho query. 
System.out.println(query); 
query.showTheComputedAnswerS

 et(); 
 

 
} 
 

catch (SPException e) 
{ 

System.out.println("Se tuvo algún 
tipo de problema"); 

}  
} 
 
public static void main(String argv[]) 

{ 
resultado(); 

} 
} 

 
 
El conjunto de instrucciones: 

 
System.out.println(query); 
query.showTheComputedAnswerSet(); 

 
Muestran en la salida estándar el query creado y la solución: 
 
 

member(X,Y)? 
Resultados: 
 
Número de soluciones encontradas para el query: member(X,Y)? : 10 
Conjunto de soluciones para el query: member(X,Y)? 
instancia 0 de la variable 0: dos 
instancia 0 de la variable 1: hola 
 
instancia 1 de la variable 0: -3435 
instancia 1 de la variable 1: hola 
 
instancia 2 de la variable 0: hola 
instancia 2 de la variable 1: 22 
 
instancia 3 de la variable 0: hola 
instancia 3 de la variable 1: 2.34 



instancia 4 de la variable 0: cambio 
instancia 4 de la variable 1: 2 
 
instancia 5 de la variable 0: 45 
instancia 5 de la variable 1: 2 
instancia 6 de la variable 0: dos 
instancia 6 de la variable 1: h 
 
instancia 7 de la variable 0: 1 
instancia 7 de la variable 1: 2 
 
instancia 8 de la variable 0: 11 
instancia 8 de la variable 1: 22 
 
instancia 9 de la variable 0: 111 
instancia 9 de la variable 1: 222 
 
 

También se puede consultar secuencialmente el conjunto de respuestas dado por X y Y. 
Para lo cual tendríamos que llamar al método setSolution de el query en uso y después 
iríamos obteniendo en objetos de la clase Vector mediante el método getNextSetSolution 
los grupos de respuestas, como se muestra a continuación: 
 

query.setSolution(); 
Vector respuesta=query.getNextSetSolution(); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 API del paquete easyprolog  
 
 
A continuación se muestra el API de el paquete easyprolog. Si se desea ver una versión en 
frames completa visite  http://webserver.pue.udlap.mx/~centia/tesisOmar/docs/,  
 
NOTA: La terminación “set” que aparece en algunos de los métodos (ej. 
getAComputedAnswerSet), no hace referencia de ningún tipo al método “set” 
existente en Prolog 
 
 
 



Package easyprolog  
 

Class Summary 

GroundQuery Clase que se encarga de manejar los queries que involucran 
únicamente átomos. 

KnowledgeBase 
Clase general que facilita la conexión a SICStus a través de Java y 
que se encarga de interactuar con la librería jasper de SICStus que 
son las que se encargan de realizar la verdadera conexión. 

NonGroundQuery Clase que permite manejar queries que involucran tanto átomos 
como variables. 

PrologQuery Clase general que se encarga de la asignación y recuperación de 
predicados, parámetros y aridad de los queries en uso. 

 
easyprolog  
Class GroundQuery 
 
 java.lang.Object    
 |   +--easyprolog.PrologQuery 
          |         +--easyprolog.GroundQuery  

 

public class GroundQuery extends PrologQuery  

Clase que se encarga de manejar los querys que involucran unicamente áto
pueden ser números enteros o reales, caracteres o cadenas.  

 

 

 

Constructor Summary 
GroundQueryKnowledgeBase base)  
     Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase 
GroundQuery(KnowledgeBase base, java.lang.String predicado, int aridad, java.lang.String atributos)
     Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase, el 
predicado la aridad y los atributos de el query a realizar. 

   

Method Summary 
 boolean getTheComputedAnswer()  

     Método que devuelve un valor booleano correspondiente al éxito o no de el 
query realizado. 

   

Methods inherited from class easyprolog.PrologQuery 
getArity, getAttributes, getPredicate, setArity, setAttributes, setPredicate, toString 



   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait 

   

 

 

Constructor Detail 
 

 
GroundQuery 
public GroundQuery(KnowledgeBase base) 

Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase 

Parameters: 

KnowledgeBase - Un apuntador a la base de conocimientos actual. 

 
 
GroundQuery 
public GroundQuery(KnowledgeBase base, 
  java.lang.String predicado 
  int aridad, java.lang.String atributos) 

Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase, el 
predicado la aridad y los atributos de el query a realizar. 

Parameters: 

KnowledgeBase - Un apuntador a la KnowledgeBase actual. 

String - El nombre de el predicado a utlizar. 

int - La aridad de el predicado. 

String - Los atributos de el predicado. 

 

Method Detail 
 

GetTheComputedAnswer 
 
 public boolean getTheComputedAnswer() 

Método que devuelve un valor booleano correspondiente al éxito o no de el query 
realizado. 

Returns: 

un valor booleano. 

 
 



 
 
 
 
easyprolog 
Class KnowledgeBase 
 
java.lang.Object   

    |   +--easyprolog.KnowledgeBase  
 

 

public class KnowledgeBase extends java.lang.Object  

Clase que facilita la conexión a SICStus a través de Java y que se encarga de interactuar 
con la librería jasper de SICStus que son las que se encargan de realizar la verdadera 
conexión. Aqui se inicializa la máquina de inferencias de Prolog y se construye el nombre 
del archivo. Se pueden hacer múltiples cargas de archivos por si la base de conocimientos 
se encuentra repartida en un conjunto de archivos con el método cargaArchivo. Se 
recomienda que los archivos que se cargen tengan terminación .pl y que al momento de 
especificarlos en alguna función se omita el .pl al path de dicho archivo. 

 Para ejecutar con el comando java se hace de la siguiente manera: 

java -native -Djava.library.path=/archivos/vol01/centia/gracileWeb/sicstus/lib -
Dsicstus.path=/archivos/vol01/centia/gracileWeb/sicstus/lib/sicstus-3.8.4 nombreprogama  

 

 

Constructor Summary 
KnowledgeBase()  
     Constructor que se encarga de inicializar la máquina de inferencias de Prolog 
KnowledgeBase(java.lang.String path)  
     Constructor que se encarga de inicializar la máquina de inferencias de Prolog además 
de obtener el nombre del archivo en donde se encuentra la base de conocimientos en 
Prolog. 

   

Method Summary 
 void cargaArchivoPrincipal(java.lang.String path)  

     Método que carga un archivo anexando su contenido a la base de 
conocimientos. 

 void cargaArchivoSecundario(java.lang.String path)  
     Método que carga un archivo anexando su contenido a la base de 
conocimientos. 

 void construyeArchivo(java.lang.String path)  
     Método que se encarga de construir en nombre del archivo en donde se 
encuentra la base de conocimientos de Prolog. 



 java.lan
g.String 

getArchivo()  
     Método que regresa el nombre de el archivo en donde se encuentra la base de 
conocimientos en Prolog. 

 se.sics.j
asper.SI
CStus 

getSp()  
     Método que regresa el objeto sp de la clase SPTerm inicializado y que 
representa la máquina de inferencias de Prolog inicializada. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

   

 

Constructor Detail 
 

KnowledgeBase 
 public KnowledgeBase() 

  throws se.sics.jasper.SPException 

Constructor que se encarga de inicializar la máquina de inferencias de Prolog 

Throws: 

se.sics.jasper.IllegalCallerException -   

 
KnowledgeBase 
 public KnowledgeBase(java.lang.String path)             
 throws se.sics.jasper.SPException 

Constructor que se encarga de inicializar la máquina de inferencias de Prolog 
además de obtener el nombre del archivo en donde se encuentra la base de 
conocimientos en Prolog. 

Parameters: 

String - Localización de el archivo que formará parte de la base de conocimientos 
en Prolog. 

Throws: 

se.sics.jasper.IllegalCallerException -   

 
 
 

Method Detail 

 
cargaArchivoPrincipal 
public void cargaArchivoPrincipal(java.lang.String path 
  throws se.sics.jasper.SPException 



nocimientos. 
Tomando este como el archivo principal hacia el cual se dirigiran los predicados 
iniciales a consultar. 

Parameters: 

String - Localización de el archivo que formará parte de la base de 
conocimientos en Prolog. 

Throws: 

     se.sics.jasper.IllegalCallerException -   

 
 
cargaArchivoSecundario 
public void cargaArchivoSecundario(java.lang.String path)  

throws se.sics.jasper.SPException 

Método que carga un archivo anexando su contenido a la base de conocimientos. 
Sin embargo, solo esta implementado hacer consultas directas a predicados del 
archivo principal. 

 

 

Parameters: 

String - Localización de el archivo que formará parte de la base de conocimientos 
en Prolog. 

Throws: 

      se.sics.jasper.IllegalCallerException  
 

construyeArchivo 

public void construyeArchivo(java.lang.String path) 

Método que se encarga de construir el nombre del archivo en donde se encuentra la 
base de conocimientos en Prolog. 

Parameters: 

String - Localización de el archivo que formará parte de la base de conocimientos 
en Prolog. 

 
 
getSp 
public se.sics.jasper.SICStus getSp() 

Método que regresa el objeto sp de la clase SPTerm inicializado y que representa la 
máquina de inferencias de Prolog inicializada. 

Returns: 

      El objeto de la clase SICStus. 



 
 
getArchivo 
public java.lang.String getArchivo() 

Método que regresa el nombre de el archivo en donde se encuentra la base de 
conocimientos en Prolog. 

Returns: 

El objeto String que representa el archivo . 

 
 
 
 
 
 
 
easyprolog  
Class NonGroundQuery 
 java.lang.Object   
    |   +--easyprolog.PrologQuery    
                |         +--easyprolog.NonGroundQuery  
 

public class NonGroundQuery extends PrologQuery  

Clase que permite manejar queries que involucran tanto átomos como variables. Donde un 
átomo puede ser tanto un caracter como una cadena o un entero como un real. y las 
variables cualquier cadena de caracteres que comience con una mayúscula.  

 
 

Constructor Summary 
NonGroundQuery(KnowledgeBase base)  
     Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase para 
generar un query que involucre variables sobre la base de conocimientos en Prolog.   
NonGroundQuery(KnowledgeBase base, java.lang.String predicado, int aridad, 
java.lang.String atributos)  
     Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase, el 
predicado la aridad y los atributos de el query a realizar para generar un query que 
involucre variables sobre la base de conocimientos en Prolog. 

Method Summary 
 java.l
ang.St
ring 

getAComputedAnswer(java.lang.String variable, int number)
     Método que regresa la respuesta correspondiente a la variable dada por el 

variable  en la iteración dada por el parámetro number en caso de no 



existir dicha respuesta se envía una cadena de regreso con un mensaje 
correspondiente a dicho error. 

java.util.Vector getAComputedAnswerSet(int indexOfTheComputedAnswer)  
      Método que regresa en un objeto de la clase Vector el conjunto de respuestas 
para las variables correspondientes a la iteración dada por el parámetro 
indexOfTheComputedAnswer en caso de no existir dicho número de iteración en 
la respuesta se regresa un objeto de la clase Vector con un apuntador hacia null. 

 java.u
til.Vec
tor 

getAComputedAnswerSet(java.lang.String variable)  
      Método que regresa en un objeto de la clase Vector el conjunto de respuestas 
obtenidas en el total de iteraciones para la variable dada por el parámetro 
variable . 

 java.u
til.Vec
tor 

getNextSetSolution()  
     Método que permite obtener en un objeto de la clase Vector el conjunto de 
soluciones para las variables de el query en la iteración actual. 

 java.l
ang.St
ring 

getNextSolution(java.lang.String variable)  
     Método que permite obtener en una cadena la solución para la variable dada 

variable en la iteración actual. 
 java.u
til.Vec
tor 

getTheComputedAnswerSet()  
     Método que regresa un objeto de la clase Vector correspondiente al conjunto 
de respuestas posibles para el query dado. 

 void setSolution()  
     Método que habilita la solución general desde la primera iteración para 
hacerle consultas seriadas por medio de los métodos getNextSetSolution y 
getNextSolution. 

 void showTheComputedAnswerSet()  
     Método que permite escribir hacia la salida estándar de el sistema la respuesta 
total al query. 

 void showTheComputedAnswerSet(java.io.PrintWriter out)  
     Método que permite escribir hacia la salida dada por el objeto PrintWriter 
recibido la respuesta total al query. 

Methods inherited from class easyprolog.PrologQuery 
getArity, getAttributes, getPredicate, setArity, setAttributes, setPredicate, toString 

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait 

Constructor Detail 

NonGroundQuery 
public NonGroundQuery(KnowledgeBase base) 



Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase para 
generar un query que involucre variables sobre la base de conocimientos en Prolog. 

Parameters: 

      KnowledgeBase - Un apuntador a la base de conocimientos actual. 

 

 

NonGroundQuery 
public NonGroundQuery(KnowledgeBase base, 
  java.lang.String predicado, 
  int aridad, java.lang.String atributos) 

 

Constructor que recibe como argumento un objeto de la clase KnowledgeBase, el 
predicado la aridad y los atributos de el query a realizar para generar un query que 
involucre variables sobre la base de conocimientos en Prolog. 

Parameters: 

      KnowledgeBase - Un apuntador a la KnowledgeBase actual. 

      String - El nombre de el predicado a utlizar. 

      int - La aridad de el predicado. 

                    String - Los atributos de el predicado. 

 
 
 

Method Detail 

 
getAComputedAnswerSet 
 public java.util.Vector getAComputedAnswerSet(int indexOfTheComputedAnswer) 

Método que regresa en un objeto de la clase Vector el conjunto de respuestas para 
las variables correspondientes a la iteración dada por el parámetro 
indexOfTheComputedAnswer en caso de no existir dicho número de iteración en la 
respuesta se regresa un objeto de la clase Vector con un apuntador hacia null. 

 

Parameters: 

int - El indice a buscar. 



Returns: 

El vector de respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
getTheComputedAnswerSet 
 public java.util.Vector getTheComputedAnswerSet() 

Método que regresa un objeto de la clase Vector correspondiente al conjunto de 
respuestas posibles para el query dado. Se construye un vector principal de vectores 
secundarios donde cada vector secundario corresponde a un grupo de respuestas 
válidass para las variables consultadas en una iteración. En caso de exisitir algún 
problema con los parametros enviados en el query se regresa un objeto de la clase 
Vector con un apuntador hacia null. 

Returns: 

El vector de respuestas. 

 

showTheComputedAnswerSet 
 public void showTheComputedAnswerSet(java.io.PrintWriter out) 

Método que permite escribir hacia la salida dada por el objeto PrintWriter recibido 
la respuesta total al query. 

Parameters: 

PrintWriter - la salida a utilizar. 

 

 
 
showTheComputedAnswerSet 
 public void showTheComputedAnswerSet() 
 

Método que permite escribir hacia la salida estándar de el sistema la respuesta total 
al query. 

 
getAComputedAnswer 
public java.lang.String getAComputedAnswer(java.lang.String variable, 
    int number) 

Método que regresa la respuesta correspondiente a la variable dada por el parámetro 
variable  en la iteración dada por el parámetro number en caso de no existir dicha 
respuesta se envía una cadena de regreso con un mensaje correspondiente a dicho 



error. 

Parameters: 

int - El número de respuesta. 

String - La variable requerida. 

 

Returns: 

String La respuesta. 

 
 
getAComputedAnswerSet 
 public java.util.Vector getAComputedAnswerSet(java.lang.String variable) 

Método que regresa en un objeto de la clase Vector el conjunto de respuestas para 
las variables correspondientes a la iteración dada por el parámetro 
indexOfTheComputedAnswer en caso de no existir dicho número de iteración en la 
respuesta se regresa un objeto de la clase Vector con un apuntador hacia null. 

Parameters: 

String - La variable requerida. 

Returns: 

El vector de respuestas. 

 
 
 
setSolution 
 public void setSolution() 

Método que habilita la solución general desde la primera iteración para hacerle 
consultas seriadas por medio de los métodos getNextSetSolution y getNextSolution. 

 
 
getNextSetSolution 
public java.util.Vector getNextSetSolution() 

Método que permite obtener en un objeto de la clase Vector el conjunto de 
soluciones para las variables de el query en la iteración actual. Recordar que este 
método toma como referencia la solución habilitada por setSolution(). En caso de ya 
no haber solución se regresa un objeto de la clase Vector con un apuntador hacia 
null. 

Returns: 

El vector de respuestas. 

 
getNextSolution 
 public java.lang.String getNextSolution(java.lang.String variable) 

Método que permite obtener en una cadena la solución para la variable dada por  el 



parámetro variable en la iteración actual. Recordar que este método toma como 
referencia la solución habilitada por setSolution(). En caso de ya no haber solución 
o no encontrar referencia con dicho nombre para las variables registradas en el 
query se regresa una cadena con el error correspondiente. 

Parameters: 

String - La variable requerida. 

Returns: 

String La respuesta. 

 
 
easyprolog  
Class PrologQuery 
 java.lang.Object 
        |   +--easyprolog.PrologQuery  

Direct Known Subclasses:  

GroundQuery, NonGroundQuery 

 

 

 

public class PrologQuery extends java.lang.Object  

Clase general que se encarga de la asígnación y recuperación de predicados, parametros y 
aridad de los querys en uso.  

 
 

Constructor Summary 
PrologQuery(se.sics.jasper.SICStus sp)  
     Constructor de la clase que representa un query en Prolog.  Se encarga de la 
asignación y recuperación de predicados, parámetros y aridad de los queries. 
. 

Method Summary 
 Int getArity()  

          Método que regresa la aridad que en ese momento se tenga asignada. 
 java.lang.St
ring 

getAttributes()  
          Método que regresa los atributos que en ese momento se tengan 
asignados. 

 java.lang.St getPredicate()  



ring           Método que regresa el predicado que en ese momento se tenga 
asignado. 

 Void setArity(int aridad)  
          Método que permite asignar una aridad determinada para un posterior 
query. 

 Void setAttributes(java.lang.String atributos)  
          Método que permite asignar un conjunto de atributos para un posterior 
query. 

 Void setPredicate(java.lang.String predicado)  
          Método que permite asignar un predicado determinado para un 
posterior query. 

 java.lang.St
ring 

toString()  
          Método que regresa el enunciado del query de este objeto. 

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait 

Constructor Detail 

PrologQuery 
public PrologQuery(se.sics.jasper.SICStus sp) 

Constructor de la clase que representa un query en Prolog.  Se encarga de la 
asígnación y recuperación de predicados, parámetros y aridad de los queries  

Parameters: 

      sp - El objeto de tipo SICStus. 

Method Detail 

 
 
ToString 
public java.lang.String toString() 

Método que regresa el enunciado del query de este objeto. 

Returns: 

El objeto String que representa el query actual. 

 

Overrides: 

toString in class java.lang.Object 



 
 
setPredicate 
 public void setPredicate(java.lang.String predicado) 

Método que permite asígnar un predicado determinado para un posterior query. 

Parameters: 

String - El objeto que representa el predicado a actualizar. 

 
setAttributes 
 public void setAttributes(java.lang.String atributos) 

Método que permite asígnar un conjunto de atributos para un posterior query. 

Parameters: 

String - El objeto que representa los atributos a actualizar. 

setArity 
 public void setArity(int aridad) 

Método que permite asígnar una aridad determinada para un posterior query. 

Parameters: 

int - La aridad a actualizar. 

 
getPredicate 
public java.lang.String getPredicate() 

Método que regresa el predicado que en ese momento se tenga asígnado. 

Returns: 

El objeto String que contiene el predicado que en ese momento se tenga 
asígnado. 

 
 
 
getArity 
 public int getArity() 

Método que regresa la aridad que en ese momento se tenga asígnada. 

 

 

Returns: 

La aridad que en ese momento se tenga asígnada. 

 
getAttributes 
 public java.lang.String getAttributes() 

Método que regresa los atributos que en ese momento se tengan asígnados. 



Returns: 

El objeto String que contiene los atributos que en ese momento se tengan asígnados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.4 Diseño UML del paquete easyprolog 
 
En la figura 3.1 presentamos el modelado de relaciones de clases del paquete easyprolog. 
 

Fi
gura 3.1 Modelado de relaciones de clases del paquete easyprolog. 



3.2.5 La necesidad de easyprolog como apoyo de jasper  
 
 
 
Con el paquete jasper se pueden generar casi todos los queries que uno haría en un Prolog 
convencional. Sin embargo la forma en que se estableció el cómo se construyan los queries 
marca una tendencia a pensar en objetos muy fuerte, alejándose un poco de la manera de 
pensar cuando uno programa en un lenguaje lógico y en especial en Prolog. Por ejemplo, 
para generar el query:  
 
      ?-es_negro(perro,X).  
 
se tendría que declarar de la siguiente forma primero construyendo un objeto de tipo 
predicado, declarando previamente el objeto sp con acceso al archivo path_archivo en 
donde se encuentra el predicado anterior : 
 

SICStus sp=new SICStus(“path_archivo”); 
SPPredicate pred = new SPPredicate(sp, "es_negro", 2, ""); 
 

Después declarar tantos objetos como parámetros halla en el query 
 

SPTerm átomo=new SPPredicate(sp,"perro"); 
SPTerm variable=new SPTerm(sp).putVariable(); 

 
Después crear el query con estos tres objetos declarados 

 
SPQuery query = sp.openQuery(pred, new SPTerm[] { átomo,variable }); 
 

 
 
 
 
Finalmente mediante un ciclo ir generando las respuestas válidas para las varibles usadas 

 
while (query.nextSolution()) 

{ 
System.out.println(variable.toString());  

 
      }  

 
 
 
 
 
 
 



Hecho con ayuda de la librería easyprolog quedaría en su forma más compacta de la 
siguiente manera empezando por la declaración en un paso de el query, declarando 
previamente el objeto myKB con acceso al archivo path_archivo en donde se encuentra el 
predicado anterior : 
 

path_archivo”); 
NonGroundQuery query=new 
NonGroundQuery(myKB,"es_negro",2,"perro,X"); 

 
 
 
Finalmente como una forma de desplegar los resultados los mandamos escribir a la salida 
estándar 
 

query.showTheComputedAnswerSet(); 
 
Que generaría la respuesta dependiendo de los hechos que validen el query dentro de la 
base de conocimientos. 
 
Lo que hace easyprolog es facilitar el manejo de queries proveyendo funciones para dicha 
tarea y nombres más familiares a Prolog, simplificando para este ejemplo la construcción 
de predicados y la manipulación de la respuesta. Sin embargo como se mencionó arriba las 
funciones de easyprolog son aún limitadas. Por ejemplo, la generación de queries que 
involucren listas como átomos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


